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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 299-2021 

Sesión Extraordinaria número doscientos noventa y nueve, de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el seis de 

mayo del dos mil veintiuno, al ser las catorce horas con dieciocho minutos. Con la 

finalidad de dar cumplimiento a las directrices emanadas por el Ministerio de Salud por el 

COVID-19, garantizar la capacidad de aforo, la salud y la vida de las personas 

trabajadoras y directores de JUDESUR, se realiza de forma virtual y presencial, estando 

presentes mediante el recurso de videoconferencia: Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Fidelia Montenegro Soto, 

representante del sector productivo; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

Ejecutivo; Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; 

Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas; Gabriel Villachica Zamora, 

representante de la Municipalidad de Osa; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Mario Lázaro 

Morales, representante del sector indígena; Rayberth Vásquez Barrios, representante de 

la Municipalidad de Golfito; de forma virtual y presencial en el local 45 del Depósito Libre 

Comercial de Golfito: Rigoberto Nuñez Salazar, representante de las Asociaciones de 

Desarrollo de la Zona Sur; la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de 

informática, y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, y el 

licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR en el local 51 

del Depósito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de 

Corredores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: ----------------------------------------------------------- 

Se comprueba el quórum de Ley, con diez directores presentes, de forma virtual nueve y 

de forma presencial y virtual uno. --------------------------------------------------------------------------- 

Se inicia la sesión con una reflexión presidida por la directora Fidelia Montenegro Soto. ---

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------
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Preside la sesión Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación, el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR, procede a leer la agenda del día. ------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3º - Lectura y aprobación de la Agenda: ---------------------------------------------- 

1) Comprobación del quórum, 2) Saludo y apertura de la sesión, 3) Lectura y aprobación 

de la agenda, 4) Nombramiento de auditor a.i., 5) Cartel de Proveeduría, 6) Lectura de 

Correspondencia, 7) Asuntos Varios de Directores. ---------------------------------------------------- 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------- 

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 299-2021. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-01-299-2021. ---------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. ------------------------------- 

ARTÍCULO 4º - Nombramiento de auditor a.i.: ------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con veinte minutos el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y 

se retoma al ser las quince horas con quince minutos. ----------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

somete a votación la primera propuesta: que hoy se tome el acuerdo de ampliarle el 

nombramiento interino como auditor al señor Melvin Parajeles Villalobos. ---------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que él estaría de acuerdo en que se 

nombre hoy, precisamente porque esto es desgastante y que igualmente se le puede 

pedir el informe e incluyo ponerle condiciones y darle pautas en su trabajo.  ------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera y Pablo Andrés Ortiz Roses, mencionan que les 

parece correcta la apreciación del director Guillermo. ------------------------------------------------- 

Obtuvo el voto de cinco directores: Guillermo Vargas Rojas, Cecilia Chacón Rivera, 

Pablo Andrés Ortiz Roses, Elieth Jiménez Rodríguez y Fidelia Montenegro Soto. ------------ 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

somete a votación la segunda propuesta: Nombrar al auditor interino el próximo martes y 

convocar al señor Melvin Parajeles Villalobos para que se presente a la junta directiva. ---- 
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Obtuvo el voto de cinco directores: Gabriel Villachica Zamora, Mario Lázaro Morales, 

Rose Mary Montenegro Rodríguez, Rayberth Vásquez Barrios y Rigoberto Nuñez Salazar. 

APROBADO CON EL VOTO DE SEIS DIRECTORES, VOTO DE CALIDAD DEL SEÑOR 

Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta. ACU-Ext-02-299-2021. ----------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. ------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

somete a votación para que el ACU-Ext-02-299-2021 quede en firme. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-03-299-2021. ------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, se abstiene de votar. ----------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. ------------------------------- 

ARTÍCULO 5º - Cartel de Proveeduría: ------------------------------------------------------------------ 

Al ser las quince horas con cinco minutos, ingresa a la sesión de junta de forma virtual  el 

licenciado Héctor Portillo Morales, proveedor institucional a.i..  ------------------------------------ 

A) Memorando PROV-013-2021 del licenciado Héctor Portillo Morales, proveedor 

institucional a.i., del veintinueve de abril del dos mil veintiuno, donde en virtud de la 

solicitud de contratación tramitada y autorizada por la Jefatura del Departamento 

Comercial y la Jefatura del Departamento Administrativo Financiero, dando cumplimiento 

a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), 

una vez realizadas las revisiones y aprobaciones que corresponden en el SICOP, con el 

objetivo de que sea trasladado a Junta Directiva, para  revisión y aprobación, se remite el 

cartel del Análisis de Ofertas de la Contratación Directa 2021CD-000001-

0019700001“Adquisición de suministros de oficina y limpieza”. ------------------------------------ 

- Conocido el memorando PROV-013-2021, se acuerda: ----------------------------------------- 

Acoger la recomendación del licenciado Héctor Portillo Morales, proveedor institucional 

a.i., de aprobar la adjudicación parcialmente y por partidas el proceso de Contratación 

Directa No. 2021CD-000001-0019700001 “ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE 

OFICINA Y LIMPIEZA”, por un monto total de ¢4.798.422,02 (cuatro millones setecientos 
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noventa y ocho mil cuatrocientos veintidós colones con 02/100) de acuerdo al siguiente 

detalle: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARTIDA 1: a la empresa PROLIM PRLM S.A. con cedula jurídica No. 3-101-242129, por 

un monto total de ¢2.368.621,25 (dos millones trescientos sesenta y ocho mil seiscientos 

veintiún colones con 25/100) correspondiente a las líneas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 

14 y 28 de los términos de referencia adjuntos al cartel del proceso de contratación 

directa.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARTIDAS 2 y 5: a la empresa MERCADEO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO, S.A. 

(MERCASA) con cedula jurídica No. 3-101-137584, por un monto total de ¢1.728.780,00 

(un millón setecientos veintiocho mil setecientos ochenta colones con 00/100) 

correspondiente a las líneas 1 y 17 de los términos de referencia adjuntos al cartel del 

proceso de contratación directa. ----------------------------------------------------------------------------- 

PARTIDA 3: a la empresa IMPORTADORA MORA Y AGUILAR S.A. con cedula jurídica 

No. 3-101-105612, por un monto total de ¢330.719,77 (trescientos treinta mil setecientos 

diecinueve colones con 77/100) correspondiente a las líneas 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

26, 27, 29, 30, 31 y 32 de los términos de referencia adjuntos al cartel del proceso de 

contratación directa.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARTIDA 4: a la empresa COMERCIALIZADORA AT DEL SUR S.A. con cedula jurídica 

No. 3-101-237629, por un monto total de ¢67.235,00 (sesenta y siete mil doscientos 

treinta y cinco colones con 00/100) correspondiente a la línea 25 de los términos de 

referencia adjuntos al cartel del proceso de contratación directa. ---------------------------------- 

PARTIDA 6: a la empresa COMERCIALIZADORA GORI ALBISA S.A. con cedula jurídica 

No. 3-101-507068, por un monto total de ¢133.566,00 (ciento treinta y tres mil quinientos 

sesenta y seis colones con 00/100) correspondiente a la línea 16 de los términos de 

referencia adjuntos al cartel del proceso de contratación directa. ---------------------------------- 

PARTIDA 7: a la empresa ECOTECNOLOGIAS QUÍMICAS S.A. con cedula jurídica No. 

3-101-749620, por un monto total de ¢169.500,00 (ciento sesenta y nueve mil quinientos 

colones con 00/100) correspondiente a la línea 10 de los términos de referencia adjuntos 
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al cartel del proceso de contratación directa. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

OCHO DIRECTORES. ACU-Ext-04-299-2021. --------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. ------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, vota negativo y justifica que vota negativo debido a no 

votó el cartel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se encontraba presente al momento de la 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cuarenta y ocho minutos, se retira de la sesión de forma virtual 

el licenciado Héctor Portillo Morales, proveedor institucional a.i. ----------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------------------- 

A) Oficio No. 06202 (DFOE-EC-0426) de la licenciada Jessica Víquez Alvarado, gerente 

de área de fiscalización de servicios económicos de la Contraloria, del treinta de abril del 

dos mil veintiuno, dirigido a la junta directiva y al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde solicita información relacionada con la 

auditoría de carácter especial sobre la capacidad de gestión financiera de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur. ------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 

B) Oficio CS-007-2021 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del veintiocho de abril del dos mil veintiuno, donde remite para conocimiento, 

análisis y posterior aprobación, el borrador del reglamento interno de funcionamiento de la 

Contraloria de Servicios. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio CS-007-2021, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Trasladar el oficio CS-007-2021 donde se remite el borrador del reglamento interno de 

funcionamiento de la Contraloria de Servicios, al licenciado Erick Miranda Picado, asesor 

legal externo contratado por JUDESUR para su revisión. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-05-299-2021. ----------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. ------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se encontraba presente al momento de la 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C) Oficio OP-O-040-2021 de la licenciada María de los Ángeles Agüero Quiros, jefe del 

departamento de operaciones a.i., del veintinueve de abril del dos mil veintiuno, dirigido a 

la señora Hannia Alejandra Campos Campos, secretaria del concejo de la Municipalidad 

de Coto Brus, donde le da respuesta al oficio Nº. MCB-CM-249-2021 de fecha 20 de abril 

del 2021, sobre la aprobación del proyecto “Acondicionamiento del nuevo edificio para las 

instalaciones de la Escuela de Música SINEM CeMA Coto Brus”, de la Asociación de 

Desarrollo Especifica para las Artes y la Culturas de Coto Brus por el monto de ¢ 

7.187.582,24, mediante Artículo V, Inciso 1, por parte del Concejo Municipal. Le informo lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Para proceder con el análisis de una solicitud de financiamiento rembolsable o no 
reembolsable, el ente solicitante debe presentar ante el Departamento de Operaciones de 
JUDESUR el perfil del proyecto con todos los requisitos, según el Reglamento de 
Financiamiento de JUDESUR. (Decreto Ejecutivo N° 42827-H-MEIC del 1 de febrero de 
2021, publicado en el Alcance N° 22 de La Gaceta N° 22 del 2 de febrero de 2021). -------- 
El ente ejecutor solicitante debe poseer la idoneidad vigente para el manejo de fondos 
provenientes de JUDESUR o realizar los trámites correspondientes para obtenerla. --------- 
Además le informo que a la fecha en este departamento no se ha recibido información 
alguna de parte de ASODEARCU, una vez recibida la misma se procederá según 
corresponda”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 

D) Oficio OP-O-039-2021 de la licenciada María de los Ángeles Agüero Quiros, jefe del 

departamento de operaciones a.i., del veintinueve de abril del dos mil veintiuno, dirigido a 

la señora Rosibel Guerra Potoy, Angélica Ortega Ortega, del distrito de Guaycara, Rio 

Claro, donde  da respuesta al Oficio Nº. C.D.G.0006-2021, sobre la solicitud de donación 

en efectivo para la II etapa del proyecto del cementerio, que consiste en la construcción 

de batería sanitaría, bodega, fosa común, y acera, me permito informarle que según el 

Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR (Decreto Ejecutivo N° 42827-H-

MEIC del 1 de febrero de 2021, publicado en el Alcance N° 22 de La Gaceta N° 22 del 2 

de febrero de 2021).en su artículo 60 establece lo siguiente: --------------------------------------- 
“b. Financiamiento no reembolsable. Por financiamiento no reembolsable debe entenderse 
aquellos financiamientos que JUDESUR otorgue a los beneficiarios sin la obligación de ser 
reintegrados, aunque sí debe cumplir el beneficiario con los requisitos establecidos en la 
Ley 9356 y sus reformas, así como en el presente reglamento. Para otorgar un 
financiamiento no reembolsable, las condiciones deben de ajustarse a las disposiciones en 

el artículo Nº 63 del presente Reglamento. ---------------------------------------------------------------- 
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Asimismo se debe cumplir con los requisitos y formas establecidas en los artículos 61, 62, 

63 y concordantes de dicho cuerpo normativo.  ---------------------------------------------------------- 
Según lo anterior JUDESUR no puede realizar donaciones en efectivo, sin embargo 
puede presentar a este departamento el perfil del proyecto cumpliendo con todos los 
requisitos y debidamente avalado por la municipalidad correspondiente, para el análisis 
correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Además el ejecutor debe poseer la idoneidad vigente para el manejo de fondos 
provenientes de JUDESUR o realizar los trámites necesarios para su obtención. ------------- 
Así mismo le remito los requisitos para la presentación de proyectos ante JUDESUR. ------ 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 

E) Oficio AI-OFI-037-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., 

del veintinueve de abril del dos mil veintiuno, donde indica lo siguiente: ------------------------- 
“El pasado 1° de diciembre, 2020 esta Unidad de Auditoría Interna recibió el acuerdo ACU-18-
992-2020 tomado en la Sesión Ordinaría N° 992-2020, celebrada el 24 de noviembre, 2020 se 

tomó el siguiente acuerdo, el cual indica en lo que interesa: ---------------------------------------------- 
El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 
mociona en el sentido de que se solicite a la auditoria interna de JUDESUR, que presente 
a la junta directiva un informe sobre el porqué las agujas que se encuentran en los 
parqueos nunca funcionaron como debe ser, y quienes fueron responsables de esa 

compra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Conocida la moción presentada por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: 
Acoger la moción y solicitar a la auditoria interna de JUDESUR, que presente a la junta 
directiva un informe sobre el porqué las agujas que se encuentran en los parqueos nunca 
funcionaron como debe ser, y quienes fueron responsables de esa compra. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-18-992-2020.” -------------------------- 
Al respecto, es necesario considerar lo que a continuación se expone: --------------------------------- 
1. Mediante oficio AI-039-2017 de fecha 19 de abril, 2017, se remite el Informe IAI-08-2017 
“Auditoría de carácter Especial sobre los controles en torno al proceso de Gestión de 
Mantenimiento de Infraestructura del DLCG”. En dicho informe se consideró el Sistema 

Automatizado de Parqueos y para lo cual se recomendó lo siguiente: ----------------------------------- 
“Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección Ejecutiva para: ------------------------ 
a) Que la Administración del DLCG, de forma inmediata y de acuerdo a las posibilidades 
presupuestarias, realice las gestiones administrativas y presupuestarias necesarias para 

poner a funcionar el Sistema Automático de Parqueos. -------------------------------------------- 
b) Que la Proveeduría Institucional en conjunto con la Administración del DLCG inicien una 
investigación para determinar la eventual responsabilidad de la empresa proveedora en el 
no funcionamiento del Sistema indicado, analizando la posibilidad de aplicar la garantía de 
27 meses establecida en el Acta de recepción de los parqueos, valorar también que esa 
empresa pueda ser sancionada en el registro de proveedores de la Institución u otras 
medidas alternas, todo en estricta observancia de la normativa aplicable establecida en la 

Ley de Contratación Administrativa, No. 7494 y su Reglamento, No. D.E. 33411. ------------- 
Asimismo, el informe en mención fue conocido y aprobado por Junta Directiva de JUDESUR en la 
Sesión Ordinaria Nº 844-2017, celebrada el día 21 de abril, 2017 y para lo cual se tomó el 

siguiente acuerdo, que dice en lo que interesa. -------------------------------------------------------------- 
Conocido el oficio AI-039-2017, se acuerda: --------------------------------------------------------- 
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-Aprobar el informe IAI-08-2017 “Auditoria de carácter especial sobre los controles en torno 
al proceso de Gestión de Mantenimiento de Infraestructura del D.LC.G” y se remite a la 
Dirección Ejecutiva de JUDESUR para su cumplimiento, seguimiento y control de cada una 
de las recomendaciones dadas por la Auditoria Dirección: Depósito Libre Comercial de 
Golfito, local Nº 51, e informe a esta Junta Directiva de JUDESUR su cumplimiento. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-05-844-2017. ----- 

2. En la Sesión Extraordinaria Nº 217-2017, de fecha 22 de noviembre, 2017, se tomó el siguiente 

acuerdo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“- Conocido el memorando D.L.C.G-ADM-M-177-2017 de la Licda. Karla Moya Gutiérrez 
(Administradora del D.L.C.G.), se acuerda: --------------------------------------------------------------- 
Trasladar el Memorando D.L.C.G-ADM-M-177-2017 de la Licda. Karla Moya Gutiérrez 
(Administradora del D.L.C.G.) a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que inicie un 
órgano investigador, para determinar responsabilidades patrimoniales en conjunto con la 
Asesoría Legal de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-09-

217-2017.” (El subrayado es nuestro). ---------------------------------------------------------------- 
3. En informes de seguimiento de recomendaciones para los periodos 2017, 2018, 2019, 2020 y 
2021, conocidos y aprobados por Junta Directiva de JUDEUR, se tiene que las recomendaciones 
emitidas en relación al informe IAI-08-2017 “Auditoria de carácter especial sobre los controles en 
torno al proceso de Gestión de Mantenimiento de Infraestructura del D.LC.G”, tienen a la fecha un 

estatus de pendiente. (Ver Anexo Nº1). ---------------------------------------------------------------------- 
4. A la fecha del 29 de abril, 2021 las agujas se mantiene igual que la condición que se indicó en 
el informe IAI-08-2017 Auditoria de carácter especial sobre los controles en torno al proceso de 
Gestión de Mantenimiento de Infraestructura del D.LC.G”, es decir, a la fecha no están en 

funcionamiento. (Ver Anexo Nº 2).  ---------------------------------------------------------------------------- 
En razón de lo expuesto, es necesario indicarle a la Junta Directiva de JUDESUR que en aras de 
maximizar los recursos asignados a este Órgano Fiscalizador, no se hace necesario incluir en el 
Programa de trabajo para el presente periodo 2021, el análisis que se plantea en el acuerdo N° 

ACU-18-992-2020, por cuanto:  --------------------------------------------------------------------------------- 
a) Mediante informe IAI-08-2017 Auditoria de carácter especial sobre los controles en torno 
al proceso de Gestión de Mantenimiento de Infraestructura del D.LC.G”, ya la Auditoria 
Interna se había pronunciado sobre el funcionamiento de los sistemas automatizados de 
parqueos, que se tramitó mediante LICITACION ABREVIADA 2015LA-000002-JUDESUR, 
asimismo se recomendó una investigación para determinar eventuales responsables y para 
lo cual la Junta Directiva de JUDESUR ordenó a la Dirección Ejecutiva “...que inicie un 
órgano investigador, para determinar responsabilidades patrimoniales en conjunto con la 

Asesoría Legal de JUDESUR (Ver punto 2 de esta nota).  ---------------------------------------- 
b) En reiteradas ocasiones, se ha indicado mediante informes de seguimiento de 
recomendaciones, el estatus de dichas recomendaciones sobre el tema que nos ocupa y 

que a la fecha no has sido cumplidas. ---------------------------------------------------------------- 
Por lo expuesto anteriormente, se da por atendido lo requerimiento en el acuerdo N° ACU-18-992-
2020 tomado en la Sesión Ordinaria Nº 992-2020. Asimismo, se les indica que esta Unidad de 
Auditoría Interna está en disposición para cualquier consulta o aclaración al respecto. ---------------- 

- Se deja pendiente para ver el próximo martes que esté presente el licenciado Melvin 

Parajeles Villalobos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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F) Oficio AI-OFI-038-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., 

del treinta de abril del dos mil veintiuno, dirigido al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR, donde le indica lo siguiente: ---------------------------------- 
En la Sesión Ordinaria número mil ocho, se tomó el acuerdo N° ACU-15-1008-2021, el 
cual dice lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Aprobar la propuesta presentada por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, del diseño para la distribución del edificio administrativo de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-15-1008-2021.” ------------------------------------------------ 
En el diseño para la distribución de los espacios del edificio administrativo de JUDESUR, que le fue 

aprobado, esta Auditoría Interna no fue consultada sobre las necesidades del espacio requerido para el 

buen desempeño de nuestras funciones y se puede apreciar que en el área física destinada para la Auditoria 

Interna, no se destinó un espacio para una oficina independiente para el Auditor Interno, como si se observa 

que fue diseñado para las demás jefaturas de los otros departamentos. ------------------------------------------ 
Al respecto, es importante indicar que el Auditor Interno de cualquier institución, requiere de una oficina 

independiente al resto de su equipo de trabajo, ya que se necesita privacidad, para la atención de 

personeros de diferentes instituciones públicas y privadas, como por ejemplo la Contraloría General de la 

República, la Procuraduría General de la República, el Organismo de Investigación Judicial, representantes 

de entes ejecutores; atención de denunciantes, coordinación de auditorías o trabajos especiales con cada 

uno de los auditores fiscalizadores y atender al público en general, que requiera alguna consulta o servicio 

de la auditoría interna. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, la normativa legal y reglamentaría vigente, establece en relación con la asignación de recursos a 

la Auditoría Interna, lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------  
1-) La Ley General de Control Interno N° 8292 en su artículo N° 27 indica lo siguiente: ---------------------- 
“Artículo 27.-Asignación de recursos. El jerarca de los entes y órganos sujetos a esta Ley deberá asignar 

los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la 

auditoría interna pueda cumplir su gestión. ----------------------------------------------------------------------- 
Para efectos presupuestarios, se dará a la auditoría interna una categoría programática; para la asignación 

y disposición de sus recursos, se tomarán en cuenta el criterio del auditor interno y las instrucciones que 

emita al respecto la Contraloría General de la República. ------------------------------------------------------- 
La auditoría interna ejecutará su presupuesto, conforme lo determinen sus necesidades para cumplir su plan 

de trabajo.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2-) El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de JUDESUR, aprobado por 

la Junta Directiva mediante el acuerdo N° ACU-05-427-2007 del 05 de octubre del 2007; aprobado por la 

Contraloría General de la República, mediante el Oficio DAGJ-1626-2007(15058) del 17 de diciembre del 

2007 y publicado en la Gaceta N° 67, del 07 de abril del 2008; en su artículo 10 ------------------------------- 
“Artículo 10º—Recursos necesarios. La Auditoría Interna deberá contar con los recursos humanos, 

materiales, equipo, tecnológicos, asesoría técnica, medios de transporte, así como el espacio físico 

necesario para el adecuado ejercicio de sus funciones. Además, tendrá la facultad para organizarse según 

lo requieran sus deberes y el cumplimiento de sus atribuciones y funciones. Asimismo, de acuerdo con lo 

establecido en la norma 2.2.2 del Manual de normas para el ejercicio de la Auditoria Interna en el Sector 

Público, el Auditor Interno deberá comunicar en caso de ser necesario, el impacto que sobre la fiscalización 

y el control correspondiente produce la limitación de recursos. (El resaltado es nuestro).” -------------------- 
Por los motivos antes citados, se solicita llevar a cabo las gestiones administrativas que se requieran, para 

rediseñar el espacio físico designado a la oficina de esta auditoría interna y se disponga de una oficina 

independiente para el Auditor Interno. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Por último, quedamos atentos a sus gestiones y les informamos que esta Unidad de Auditoría Interna está en 

disposición para cualquier consulta al respecto. ------------------------------------------------------------------ 

- Se deja pendiente para ver el próximo martes que esté presente el licenciado Melvin 

Parajeles Villalobos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

G) Oficio AI-OFI-040-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., 

del treinta de abril del dos mil veintiuno,  donde de conformidad con lo establecido en el 

Programa de Trabajo para el año 2019, se procede a remitir el Informe N° AI-INF-03-

2021, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre el control interno aplicado al 

proceso de gestión de transporte y mantenimiento de vehículos de JUDESUR, durante el 

periodo que comprende desde el 1° de enero hasta el 15 de noviembre, 2020” --------------- 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1:  
Débiles controles internos entorno a la gestión de uso 

de vehículos de JUDESUR, podrían eventual incidir 
incumplimientos a los procedimientos establecidos 

tanto en el Reglamento para Uso de Vehículos 
Automotores de JUDESUR como el Manual de 

procedimientos de la Junta de Desarrollo Regional de 

la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, además no 
permite llevar un control eficiente y eficaz sobre el uso 

de los vehículos de JUDESUR.  
 

 Recomendación:  
Que la Junta Directiva gire instrucciones a quien 

corresponda para que:  
a) Se gire instrucciones a la Dirección Ejecutiva y ésta a 

quien corresponda para que cumplan con las 
disposiciones emitidas en el Reglamento para Uso de 

Vehículos Automotores de JUDESUR, Nº 29338MP.  

b) Se fortalezca el control interno para que cada vez que 
se utilice los vehículos de JUDESUR, se confeccione la 

Autorización para uso de vehículo correspondiente, con 
los datos completos y autorizaciones por parte del 

personal competente.  

 

- Conocido el Oficio AI-OFI-040-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Acoger el Informe N° AI-INF-03-2021, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre 

el control interno aplicado al proceso de gestión de transporte y mantenimiento de 

vehículos de JUDESUR, durante el periodo que comprende desde el 1° de enero hasta el 

15 de noviembre, 2020” y se traslada a la dirección ejecutiva para el cumplimiento de las 

recomendaciones. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-Ext-06-299-2021. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. ------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se encontraba presente al momento de la 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

H) Nota sin número del señor Rawad Ajad El Beaini, local 37, del treinta de abril del dos 

mil veintiuno, dirigido a la junta directiva de JUDESUR, donde solicita un estado de cuenta 
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detallado y actualizado donde se pueda observar los pagos que han hecho en los últimos 

4 meses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 

I) Informe del licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de junta directiva de 

JUDESUR---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14 de febrero de 2021--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Señores: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Junta Directiva ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Golfito --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AMPLIACIÓN INFORME CON RELACIÓN A SOLICITUD DEL SEÑOR ÁLVARO VICENTE 

SALAZAR (CATUGOLFO) -------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimados señores: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 El suscrito asesor de ese órgano colegiado conforme lo solicitado en sesión ordinaria No. 

1009-2021, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 27 de abril del 2021,  acuerdo ACU-08-1009-
2021,, procedo a referirme a ampliar el informe CON RELACIÓN A SOLICITUD DEL SEÑOR 

ÁLVARO VICENTE SALAZAR EN REPRESENTACIÓN DE CATUGOLFO: ---------------------------- 
ANTECEDENTES: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
i. Mediante oficio DFOE-EC-0067, de fecha 28 de enero de 2021, la Contraloría General de la 
República (CGR) remite a este órgano copia de respuesta brindada a una solicitud del señor 
Álvaro Vicente Salazar. La CGR indica al ciudadano que no es parte de sus competencias atender 

asuntos relacionados con el derecho de petición y de respuesta.  ---------------------------------------- 
ii. Conocido lo anterior, el órgano colegiado solicita a este órgano que examine la cuestión, y 

mediante informe de fecha 14 de febrero de 2021, se informa lo siguiente: ----------------------------- 
Según informa la CGR, el señor Vicente Salazar, reclama la violación al derecho de petición con 
relación a solicitudes de información realizadas ante la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur (JUDESUR), relacionadas con la presentación de la liquidación parcial de la primera etapa y la 
liquidación total de la segunda etapa del Proyecto N° 221-01-NR, denominado “Paseo Marino 
Golfito”, la solicitud de idoneidad y las solicitudes de audiencia a sesiones de la Junta Directiva. --- 
Es menester recordar que en el artículo 6 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición, N° 
9097, se indica que, una vez presentada una petición ante una administración pública, ésta queda 
obligada a dar respuesta a la petición dentro del plazo improrrogable de 10 días hábiles.  
Claramente tal respuesta no implica, per se, una aceptación u otorgamiento de lo peticionado, sino 

resolver la gestión planteada en uno u otro sentido, con el respetivo fundamento legal. -------------- 
Dicho lo anterior, y en cuanto a la gestión de don Álvaro, tenemos que a pesar de que no se indica 
concretamente la fecha u otro dato más concreto, de las solicitudes presentadas, este servidor ha 
solicitado a la secretaría de la Junta las notas que tuviera al respecto de lo indicado. Así pues, se 

me han hecho llegar sendos oficios.  --------------------------------------------------------------------------- 
El primero con fecha de recibido el 14 de noviembre de 2019, suscrito por Elvia Cedeño 
Chavarría, vicepresidenta CATUGOLFO, dirigido a la institución como tal y el segundo con fecha 
de recibido del 18 de diciembre de 2019, suscrito por Mauricio Arburola Salazar, Director Ejecutivo 
Catugolfo, dirigido al jefe de desarrollo Salvador Zeledón, ambos con mismo número de oficio 
CTG-090-2019. Como puede verse, a pesar de que ninguna es suscrita por el señor Álvaro 
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Vicente Salazar, no obstante, es dable asumir que es a esas notas que se refiere (y a otras que 

cita en esos mismos documentos), como veremos. --------------------------------------------------------- 
 De seguido transcribimos los oficios. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Como podemos ver, en ambos documentos se realiza la misma gestión, a saber: ----------------- 
1) Dar respuesta al oficio CTG – 002-2019, recibido por el departamento de desarrollo y junta 

directiva en fecha 16 de enero de 2019, según indica. --------------------------------------------- 
2) Dar respuesta al oficio CTG-007-2019, recibido por el departamento de desarrollo y junta 

directiva en fecha 21 de mayo de 2019, según indica.  -------------------------------------------- 
Indican, además, que los oficios refieren a solicitud de información sobre el trámite de 

idoneidad de CATUGOLFO para administrar recursos de JUDESUR, así como el recibimiento 

de la liquidación de la I y II etapa del proyecto Paseo Marino Golfito. -------------------------------- 
En consecuencia, con lo anterior, siendo la Junta Directiva el máximo jerarca de la 

institución y por ende el último responsable del control interno, se considera necesario 
recomendar a la Junta que otorgue un plazo de cinco días hábiles a los departamentos 
administrativos respectivos para que otorguen respuesta a los petentes, en relación a 
cualquier nota que se encuentre pendiente. En caso de ya haberlo hecho, en el mismo plazo 

informen a la Junta Directiva para el respectivo control.  ----------------------------------------------- 
En otro orden de ideas, siendo que el señor Vicente Salazar manifiesta en su nota ante la 

CGR, que ha solicitado audiencias ante la Junta, se recomienda que la secretaria del órgano 
verifique esta situación y lo informe en la próxima sesión, para que se decida lo que se 

considere oportuno.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
iii. Conocido el anterior informe por parte de la Junta Directiva, este órgano solicita a la 
secretaría que remita todos los acuerdos tomados por esta junta directiva de JUDESUR con 
respecto a este tema al licenciado Erick Miranda, para que tenga más insumos al respecto. ---- 
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iv. Cumplido lo anterior por parte del órgano auxiliar de la Junta Directiva, se procede a 

ampliar el informe en los términos solicitados. -------------------------------------------------- 
AMPLIACIÓN DEL INFORME ---------------------------------------------------------------------------------- 

Como se dijo, en la solicitud del representante de CATUGOLFO, se reclama la violación al 
derecho de petición con relación a solicitudes de información realizadas ante la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), relacionadas con la presentación de la 
liquidación parcial de la primera etapa y la liquidación total de la segunda etapa del Proyecto N° 
221-01-NR, denominado “Paseo Marino Golfito”, la solicitud de idoneidad y las solicitudes de 

audiencia a sesiones de la Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------- 
 Se trata de dos oficios, el primero con fecha de recibido el 14 de noviembre de 2019, 

suscrito por Elvia Cedeño Chavarría, vicepresidenta CATUGOLFO, dirigido a la institución como 
tal y el segundo con fecha de recibido del 18 de diciembre de 2019, suscrito por Mauricio Arburola 
Salazar, Director Ejecutivo Catugolfo, dirigido al jefe de desarrollo Salvador Zeledón, ambos con 
mismo número de oficio CTG-090-2019.  En ambos documentos se realiza la misma gestión, a 

saber: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) Dar respuesta al oficio CTG – 002-2019, recibido por el departamento de desarrollo y junta 

directiva en fecha 16 de enero de 2019, según indica. --------------------------------------------- 
4) Dar respuesta al oficio CTG-007-2019, recibido por el departamento de desarrollo y junta 

directiva en fecha 21 de mayo de 2019, según indica.  -------------------------------------------- 
Indican, además, que los oficios refieren a solicitud de información sobre el trámite de 

idoneidad de CATUGOLFO para administrar recursos de JUDESUR, así como el recibimiento de 

la liquidación de la I y II etapa del proyecto Paseo Marino Golfito. ---------------------------------------- 
 Ahora bien, a partir de la nueva información que se ha hecho llegar a este servidor, una vez 
realizado el examen de esta, tenemos que mediante acuerdo ACU-17-951-2019, del 19 de 

noviembre de 2019 la Junta Directiva dispuso: --------------------------------------------------------------- 
“Oficio CTG-090-2019 de la señora Elvia Cedeño Chavarría, Vicepresidenta de CATUGOLFO, del 
trece de noviembre del dos mil diecinueve, donde en seguimiento a trámite de idoneidad 
CATUGOLFO y liquidación de proyecto Paseo Marino Golfito, solicita que se les de respuesta a 
los oficios CTG-002-2019, CTG-003-2019. CTG-007-2019, CTG-016-2019, CTG-017-2019 y CTG-

063-2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conocido el oficio CTG-090-2019 se acuerda: --------------------------------------------------------------- 
Trasladar el oficio CTG-090-2019 a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que dé respuesta a lo 

solicitado. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD.”  --------------------------------------------------- 
 Como se puede observar, desde el 19 de noviembre de 2019, la Junta Directiva dispuso 
instruir a la dirección ejecutiva para que brinde respuesta a los oficios indicados, por lo cual 
corresponde a dicha oficina dar seguimiento a esos acuerdos y proceder a informar lo 

correspondiente al administrado o bien verificar si han sido ya respondidos. --------------------------- 
 Por otra parte, consta en los archivos que han sido proporcionados, el oficio AD-O-002-2019, 
mediante el cual el señor Alfredo Acosta Fonseca, en su condición de Jefe del Departamento de 
Desarrollo a.i,, se dirige a don Álvaro Vicente Salazar indicando dar respuesta al oficio CTG-002-
2019, y se refiere a la solicitud de idoneidad así a la liquidación de los recursos desembolsados. 
Con respecto al primer punto indica que la solicitud de idoneidad fue enviada al Comité de 
Idoneidad de JUDESUR, mediante memorando AD-M-005-2019 y que se encuentra en revisión y 
análisis de la documentación aportada. Con respecto a lo segundo, se señala que se aclara que la 
misma (sic) debe obedecer a la totalidad del primer y segundo desembolso, por lo que 
actualmente se encuentra en proceso de revisión de la información aportada. Sin embargo, es 
necesario indagar con el órgano administrativo correspondiente, el seguimiento que se le ha dado 

a esta gestión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONCLUSIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Si bien es cierto, se ha encontrado evidencia que al petente se le ha respondido el oficio CTG-
002-2019, es importante que la Junta reitere la disposición girada a la Dirección Ejecutiva para 
que se contesten todas y cada una de las notas, solicitudes y gestiones presentadas por 

CATUGOLFO, así como que se le dé el seguimiento debido al proceso. -------------------------------- 

Recomienda además, que se solicite al órgano competente que reúna toda esa 

información en un solo expediente. ------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la ampliación del Informe del licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal 

externo de junta directiva de JUDESUR, sobre solicitudes del señor Álvaro Vicente 

Salazar (CATUGOLFO), se acuerda: --------------------------------------------------------------------- 

Acoger el Informe presentado por el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo 

de junta directiva de JUDESUR y se traslada a la dirección ejecutiva para que se cumpla 

con la recomendación del licenciado Erick Miranda. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-07-299-2021. --------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. ------------------------------- 

J) Oficio No. 06118 (DFOE-0028) del señor Bernal Aragón Barquero, subcontralor 

general de la república, del treinta de abril del dos mil veintiuno, dirigido a ministros, 

superintendentes generales, presidentes/as ejecutivos/as, gerentes generales, decanos 

de Colegios Universitarios, directores/as, rectores/as, regulador general, 

administradores/as, alcaldes/as, intendentes distritales, Defensora de los Habitantes y 

Procuraduría General de la República, donde comunica sobre ajustes en las áreas de 

fiscalización de la división de fiscalización operativa y evaluativa (DFOE) de la Contraloria 

General. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 

K) Oficio No. 06325 (DFOE-CAP-0004) de la licenciada Jessica Víquez Alvarado, 

gerente de área de fiscalización de servicios económicos de la Contraloria, Licenciada 

Flor de María Alfaro Gómez, Asistente Técnica y la licenciada Joselyne Delgado 

Gutiérrez, fiscalizadora-abogada, del cuatro de mayo del dos mil veintiuno, donde 

comunican lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
“Transitorio único del Reglamento general de financiamiento de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur, Decreto Ejecutivo N° 42827-H-MEIC --------------------------------------

--------------------- 
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Mediante requerimiento ciudadano recibido en la Contraloría General el 15 de marzo de 
2021, se solicitó al Órgano Contralor emitir directrices para regular el procedimiento 
del transitorio único del Reglamento general de financiamiento de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) ; y, dictar una medida cautelar para que 1 

esa Junta no aplique lo dispuesto en el citado transitorio y continúe aplicando los 
procedimientos de liquidación de proyectos que se establecen en el ordenamiento 
jurídico. ----------------------------------------------------------------------- 
Al respecto, del análisis de los aspectos planteados en el citado requerimiento se 
indicó que el Órgano Contralor no atenderá dicha solicitud en los términos planteados, 
dado que excede el ámbito de sus competencias. Esto por cuanto es responsabilidad del 
jerarca y los titulares subordinados, velar por el adecuado desarrollo de la actividad 
del ente a su cargo conforme al marco legal y técnico vigente; así como, establecer, 

mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional2. ------------

--------------------------------------------------------------------- 
En ese sentido, resulta relevante realizar las siguientes observaciones al Órgano de 
Dirección de JUDESUR, responsable del sistema de control interno institucional, en 
procura del cumplimiento de los fines dispuestos en la Ley Orgánica de JUDESUR, N° 
9356; a saber, promover el desarrollo regional sostenible e integral de los cantones de 
Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus. -------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 
En primera instancia, se detalla a continuación el citado transitorio, el cual entró en 
vigencia el 2 de febrero de 2021 mediante la promulgación del Reglamento general de 
financiamiento de JUDESUR, Decreto Ejecutivo N° 42827-H-MEIC: ---------------------------------

-------------------------- 
Transitorio Único. Durante los primeros 12 meses de vigencia del presente Reglamento, los 
entes ejecutores de los cinco cantones de injerencia de JUDESUR (Golfito, Corredores, Coto 
Brus, Osa y Buenos Aires), que tengan proyectos pendientes de liquidación y recepción técnica de 
obras; previos a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de 
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas ( Nº9356), tendrán la opción de solicitar a JUDESUR 

por una única vez; dar por aceptados los tramites (sic) (liquidación y recepción de obras) para lo 

cual se recibirán medios idóneos tales como fotografías, declaraciones juradas, informes técnicos, 
recepción de obras por parte del ente ejecutor entre otros). Se exceptúan de este trámite los 

proyectos en procesos judiciales. ------------------------------------------------------------------------------- 
Es decir, a los entes ejecutores se les da la posibilidad temporal de optar por 
solicitar a JUDESUR la aceptación de los trámites indicados con los citados medios, lo 
cual no implica que la institución deba aceptarlos con la sola presentación de la 
solicitud. Esto por cuanto la Junta debe velar por el cumplimiento de las obligaciones 
que se le asignan en el ordenamiento jurídico respecto a los proyectos financiados con 
recursos públicos, las cuales no fenecen con el citado transitorio. -------- 
Dichas obligaciones, entre otras, se refieren al deber de la Junta Directiva y del 
Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional de JUDESUR de 
fiscalizar, dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los objetivos de los 
recursos otorgados en financiamiento. Sobre el particular, en el artículo 16 se 
establecen las atribuciones de la Junta Directiva, dentro de las cuales destaca el 
inciso I), en el cual se dispone que le corresponde “Velar, fiscalizar y dar el seguimiento 
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necesario, para que los recursos que administre Judesur se destinen al desarrollo 

socioeconómico integral de los cantones de la zona sur”. ----------------------------------------------

---- 
Por su parte, en el numeral 33 de la Ley N° 9356 se crea el Departamento Técnico de 
Planificación y de Desarrollo Institucional, el cual es el encargado de “...supervisar 

todos los trámites relacionados con el estudio técnico, seguimiento y fiscalización de los créditos 

que otorgue Judesur”. Asimismo, en el artículo 64 de la Ley en comentario se dispone que 
“La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) deberá administrar y fiscalizar los 

recursos que distribuya hasta su liquidación final”. Además, como una garantía de que el 

financiamiento no reembolsable otorgado por JUDESUR cumpla 3 con su finalidad, en el 

artículo 66 de la Ley N° 9356 se indica que cuando se incumpla con el plan de 
inversión o se presentan problemas de liquidación, los recursos girados se convertirán 
en reembolsables y es responsabilidad de JUDESUR ejecutar los bienes o las garantías de 
las entidades responsables de tales inconvenientes. -------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 
De las normas citadas, se concluye que JUDESUR debe fiscalizar todas las etapas de los 
proyectos que financia hasta su liquidación final, mediante la verificación de que los 
medios aportados por los entes ejecutores evidencien el cumplimiento de los fines de 
los proyectos; así como, el adecuado uso de los recursos públicos; y, en caso que las 
pruebas presentadas sean insuficientes, aplicar los procedimientos de fiscalización que 
correspondan. ---------------------------- 
Dicha obligación pretende garantizar el cumplimiento de los fines de JUDESUR. ---------
--------------- 
Así las cosas, se reitera que si bien los entes ejecutores de los proyectos indicados 
en el citado transitorio, excepto los proyectos en procesos judiciales, pueden 
solicitar a JUDESUR dar por aceptados los trámites de recepción de obras y liquidación 
mediante los medios ahí indicados, dicha solicitud no genera que de forma automática 
JUDESUR acepte. ---------------------------------- 
Esto ya que la Administración debe garantizar el cumplimiento de sus deberes respecto a 
dichos proyectos, asegurando que se examinen y controlen oportuna e idóneamente la 
recepción de las obras y su liquidación. Asimismo, respecto a los proyectos financiados 
con recursos no reembolsables, si en los procesos de verificación y fiscalización se 
determina que existe incumplimiento del plan de inversión o problemas de liquidación, 
se deben convertir esos recursos en reembolsables y recuperarlos, tal como se dispone 
en el artículo 66 de la Ley N° 9356. ----------- 
Finalmente, es necesario indicar que el cumplimiento de las mencionadas obligaciones 
del jerarca y los titulares subordinados tiene su fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 11 de la Constitución Política y 211 de la Ley General de la Administración 
Pública, N° 6227, de acuerdo con los cuales los funcionarios y las funcionarias 
públicas están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone. ------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio No. 06325 (DFOE-CAP-0004), se acuerda: -------------------------------- 
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Trasladar el oficio No. 06325 (DFOE-CAP-0004) a la dirección ejecutiva. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-08-299-2021.  ---------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. ------------------------------- 

L) La directora Fidelia Montenegro Soto, presenta informe de comisión: ---------------- 
Lugar: Cine Magaly, San José, el veintinueve de abril del dos mil veintiuno, a las diez 
horas y termino a las once horas con cincuenta minutos. -------------------------------------------- 
Objetivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Participar  como representante de JUDESUR en la presentación del Documental  “Un 
Orgullo para Costa Rica y el Mundo.” ---------------------------------------------------------------------- 
Antes de iniciar  la presentación del documental se dieron los agradecimientos respectivos en 

cuenta la colaboración de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------- 
Se esperaba una participación mayor, únicamente asistieron 50 personas. Información 

proporcionada por la Sra. Maribel Mendieta. Responsable de departamento de comunicación. ------ 

Se contó con la presencia  de la Ministra de Cultura  la Sra. Sylvie Durán Salvatierra. Quien 

expresó un emotivo mensaje, sin omitir el cuidado y cumplimiento de la nueva orden sanitaria. ----- 

La Sra. Rocío Fernández Salazar Directora del Museo Nacional. ----------------------------------------- 

Se enfocó a  dar un discurso resaltando la importancia  de la visitación al Museo Finca 6.  Sitio 

arqueológico situado en Palmar Sur, Osa Puntarenas. ------------------------------------------------------ 

Los sitios arqueológicos  Batambal, Grijalba -2, El Silencio y Finca 6 de Osa. ------------------------- 

Patrimonio Mundial por la UNESCO  otorgado éste honor desde el 2014. ------------------------------ 
La visita a estos lugares proporciona ayuda a los pequeños emprendimientos. Una forma de 

mejorar y reactivar la economía de la región. ---------------------------------------------------------------- 
Considero un hermoso documental, encierra historia, geografía, cultura entre otros.  ---------------- 

Ya está en Facebook. El documental está considerado de interés a nivel curricular en las escuelas 

del país. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, presenta las disculpas del caso por no poder asistir 

a dicha actividad e igual informar a la junta que el acuerdo salió en el sentido de que se 

coordinara el transporte y la visita al lugar y a mí por lo menos de la institución no obtuve 

ninguna llamada, no hubo gestión de vehículo y no hubo gestión de nada, estuve 

esperando y como no pude coordinar lo del transporte no pude asistir; Igual tenía una 

reunión con la Ministra de Agricultura y con la Ministra del MEIC, ese mismo día a las dos 

de la tarde, la cual la trasladamos hacer virtual por problemas de traslado y por el tema de 

COVID, ahí también se trató el tema con los señores alcaldes e igual nos expusieron el 

documental. Agradecer a Doña Fidelia que asistió. ---------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Asuntos Varios de Directores: ------------------------------------------------------- 
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A) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, mociona en el sentido de solicitar al 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional que presente a la junta 

directiva de JUDESUR en un plazo de ocho días, un informe de los fondos que fueron 

asignados a las municipalidades y a la Comisión Nacional de Emergencias para la 

atención de la situación del COVID, dado que no conozco yo por lo menos, como han 

gastado las municipalidades, cuanto han gastado, no sé nada de eso y me gustaría saber. 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que hay que recordar que esos fondos son presupuestos extraordinarios que 

presentó cada municipalidad de acuerdo a lo que iba girando JUDESUR, una vez que la 

Contraloria autorizaba ese plan de inversión, JUDESUR giraba el monto, si querían más 

dinero, tenían que volverlo hacer en otro extraordinario a la Contraloria y la Contraloria lo 

mandaba otra vez a JUDESUR y se les depositaba, en las Municipalidades, Don Salvador 

me parece que la vez pasada hablo muy claro, de que hay municipalidades que están 

solicitando el remanente, pero no se puede girar hasta que no haya una autorización por 

el límite de gasto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, agradece a Don Gabriel por la explicación, pero 

sinceramente a mí me gustaría una exposición al respecto, ver números y ver qué es lo 

que está sucediendo, si es que nosotros tenemos el problema en la gestión financiera de 

JUDESUR o es en la parte de las municipalidades que no presentan la información, 

quisiera una exposición al respecto y le agradezco sus palabras porque me va 

refrescando un poco de algo que hace un tiempo atrás hablamos, pero creo que es 

importante que estemos refrescando estos temas para estar bien enterados. ----------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona 

que en este tema es importante tener claro que varios miembros de junta, representantes 

de las municipalidades y de los cantones, han participado en las reuniones que se 

hicieron con la Comisión Nacional de Emergencias, también para darle seguimiento a 

esos recursos tanto a los pasados a la Comisión como pasados a cada una de las 

Municipalidades también, cada uno de ellos esta liquidado creo que en eso algo menciono 

Don Carlos el otro día cuando presento liquidación financiera del dos mil veinte y también 
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los invito si tienen la oportunidad ustedes en algún momento dado, leer el informe que 

hizo la Contraloria General de la República y que salió el pasado veintidós de abril, 

titulado informe de seguimiento de la gestión pública sobre la implementación de la Ley 

9848, Ley para apoyar al contribuyente local, y así dice, ante la emergencia nacional por 

la pandemia del covid-19, Ley 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre”, también la 

Contraloria ha dado un seguimiento importantísimo de esos recursos que dice Doña 

Elieth, los invito también para que vean que aparte de la fiscalización que ha ejercido 

JUDESUR desde planificación, también ha sido congruente con lo que ha estado 

haciendo la Contraloria General de la República. ------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, agradece a Don Salvador, va a buscar el 

documento y lo va a leer, pero si me parece que es importante que a la junta directiva se 

le retroalimente la información. ------------------------------------------------------------------------------  

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que él está de acuerdo, en la Ley se dice que se 

deben fiscalizar esos fondos, sería nada más presentar el informe. ------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella está de acuerdo con lo que solicita 

Doña Elieth, porque no se en que se ha gastado ese dinero en la municipalidad de Coto 

Brus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por la directiva Elieth Jiménez Rodríguez, se acuerda: 

Acoger la moción presentada por la directora Elieth Jiménez Rodríguez, en el sentido de 

solicitar al departamento técnico de planificación y desarrollo institucional que presente a 

la junta directiva de JUDESUR, un informe de los fondos que fueron asignados a las 

municipalidades y a la Comisión Nacional de Emergencias para la atención de la situación 

del COVID, como se ha ejecutado y cuanto es el saldo que les queda. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-Ext-09-299-2021.  ------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. ------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vota negativo y justifica que ya él tiene conocimiento 

en que gasto la Municipalidad de Osa los recursos que fueron para gastos 

administrativos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, se abstiene de votar.  --------------------------------------- 
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B) La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que el año pasado como en 

noviembre creo se nos presentó un plan de mercadeo, sin embargo no sé cómo está la 

condición de ese plan de mercadeo para este año, entonces quisiera un informe respecto 

al plan de mercadeo y sobre la ejecución del plan de mercadeo, con cuanto presupuesto 

se cuenta para ello y retomarlo. Esto para refrescar información, creo que es importante, 

además de que sabemos que debemos darle publicidad y mercadeo al Depósito para 

lograr dar una mayor visitación, quisiera darle seguimiento a este tema. ------------------------ 

- Conocida la moción presentada por la directora Elieth Jiménez Rodríguez, se 

acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acoger la moción presentada por la directora Elieth Jiménez Rodríguez, en el sentido de 

solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, un informe de cómo va a la ejecución del 

plan de mercadeo, tanto en metas como presupuestariamente y que se nos presente el 

dieciocho de mayo del dos mil veintiuno. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-Ext-10-299-2021.  ------------------------------------------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. ------------------------------- 

C) La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que el tema que trae es más que todo 

un recordatorio, porque hace más de un año el señor Israel Borbón Barrantes solicito a 

JUDESUR, la segregación de un lote a nombre de Andrey Borbón Muñoz y al día de hoy 

no les han contestado nada. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma y el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

de JUDESUR que tome nota y de respuesta. ------------------------------------------------------------  

D) La directora Fidelia Montenegro Soto, presenta informe de comisión: ------------------------ 
Informe de Reunión Comisión Becas de Educación Técnica 

Miércoles 21 de abril de 2021. 
Inicia al ser las 2:05 p.m. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Participantes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
JUDESUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dr. Pablo Ortiz Roses. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Eduardo Martin Sanabria. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Mainor González. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sra. Fidelia Montenegro Soto. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Agencia para el Desarrollo Zona Sur -------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Ronald Alpízar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               21 

 

 

 

Sedes Don Bosco -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Alejandro Vega. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
CINDE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Licda. Yahaira Barquero. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Licda. Francesca Cardona. Clima de  Inversión  CINDE. -------------------------------------------------- 
Objetivos de la reunión: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Conocer propuesta de Fundación Don Bosco, para estudios de Técnicos. ------------------------------- 
Coordinar actividades de trabajo para dar seguimiento a las Becas para estudios técnicos con 

CINDE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Definir  carreras  técnicas  que se van a financiar acorde con las necesidades de empleabilidad  de 

la Región. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Don Alejandro Vega,  presenta un Programa en conjunto con una Universidad que está enfocada  

en temas de tecnología de la innovación, se denomina elev8, convenio financiar un programa de 

capacitación  a nivel Técnico, enfocado en áreas de interés de la empresas. ---------------------------- 

El programa se denomina go4It, proyecto de educación dual. Involucra a la empresa  y colegios 

técnicos,  en carreras de alta demanda y formar más talento Digital en Costa Rica como las 

siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Especialidad en la Nube 

Costo $1400 

Especialidad en Análisis de datos. 

Costo $1500 

Ciberseguridad 

Costo $1600 

Beneficios: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Certificación Internacional. ---------------------------------------------------------------------------------- 

2-Perfil técnico especializado. ---------------------------------------------------------------------------------- 

3-Oportunidad a jóvenes de Colegios técnicos. -------------------------------------------------------------- 

4-Ahorro en el proceso de contratación. ---------------------------------------------------------------------- 

5-Empleabilidad ayuda con mejoras de índices. ------------------------------------------------------------- 
Acuerdos Responsables 

Crear un convenio con Sede Don Bosco sobre  propuesta de 
oferta  académica y financiamiento. 

Representante Sede Don Bosco 
JUDESUR 

Conocer los insumos e información de la encargada de becas. JUDESUR 

Conocer los insumos e información de CINDE y oferta en cuanto 
al financiamiento de becas para estudios técnicos y Sedes Don 
Bosco. 

CINDE 
JUDESUR 

SEDE Don Bosco 

Revisar y conseguir 25 becas con el programa del Ministerio de 
trabajo, incluir la parte de inglés. 
 

CINDE 
Ministerio de Trabajo 

Licda. Francesca Cardona 

Entrevista en cuanto a selección, aplicación de prueba de inglés.  CINDE 

Identificar el perfil de las personas a seleccionar. Incluyen nivel 
de pobreza. 

CINDE 

 
Apoyo en cuanto a oportunidades de trabajo e inserción laboral. 

CINDE 
Ministerio de Trabajo 

Nota: Se presentaron problemas técnicos, imposibilitando la participación de don Mainor 
González. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se cierra la reunión al ser las 3:45 pm. -------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas, el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta 

directiva de JUDESUR, concluye la sesión. -------------------------------------------------------------- 
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              Gabriel Villachica Zamora                      Rose Mary Montenegro Rodríguez                            

Vicepresidente                                         Secretaria 
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